Utilice su teléfono para
combatir la COVID-19
Para ayudarlo a liderar la lucha contra COVID-19, el Departamento de Salud de Virginia (VDH) se complace en anunciar que COVIDWISE, la
aplicación móvil oficial de notificaciones sobre exposición al COVID-19 de Virginia, se lanzará el 5 de agosto de 2020. Virginia será el primer
estado en los Estados Unidos en implementar una aplicación de notificaciones sobre exposición utilizando la tecnología de Google y Apple que
se basa en el protocolo Bluetooth Low Energy.

¿Qué es COVIDWISE?
COVIDWISE es la aplicación oficial del Sistema de Notificaciones sobre Exposición de Virginia (ENS) creada por el Departamento de
Salud de Virginia en asociación con Google y Apple. Esta aplicación gratis para teléfonos inteligentes estará disponible para todos los

virginianos en Google Play y en la App Store a partir del 5 de agosto. Después de descargar la aplicación, podrá usar su teléfono en la
lucha contra COVID-19 sin comprometer su privacidad o información personal. COVIDWISE utiliza la tecnología Bluetooth Low
Energy (BLE) para notificar rápidamente a los usuarios que probablemente hayan estado expuestos y así puedan proteger a sus
amigos y familiares reduciendo el riesgo de exposición al tiempo que ayudan a Virginia a detener la propagación.

¿Quién debe usar COVIDWISE?
Se recomienda encarecidamente a todos quienes posean un teléfono Android o Apple que descarguen y usen COVIDWISE. Al trabajar
juntos y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición podemos protegernos entre todos en nuestras comunidades. Los menores de
edad deben solicitar permiso para descargar y usar C
 OVIDWISE de un padre o tutor.

¿Por qué es importante COVIDWISE?
COVIDWISE le notificará si es probable que haya estado expuesto a otro usuario de la aplicación que compartió un resultado positivo de la

prueba COVID-19. Conocer su historial de exposición le permite ponerse en cuarentena de manera efectiva, buscar atención médica
oportuna y reducir el riesgo potencial de exposición para su familia, amigos, vecinos y colegas. Cuantos más virginianos usen COVIDWISE,
mayor será la probabilidad de que reciba notificaciones de exposición oportunas que conduzcan a una prevención eficaz de la enfermedad.

¿Está protegida mi privacidad?
¡SÍ! VDH se toma muy en serio la privacidad. Cada usuario decide si desea o no recibir notificaciones sobre exposición, y en el caso de que una
persona sea diagnosticada con COVID-19, depende de esta si comparten o no su resultado a través de COVIDWISE. No se recopilan,
almacenan o transmiten datos de ubicación o información personal a VDH. Puede eliminar la aplicación o desactivar las notificaciones sobre
exposición cuando así lo desee.

¿Cómo funciona COVIDWISE?
COVIDWISE funciona mediante el uso de teclas Bluetooth aleatorias que cambian cada 10 o 20 minutos. Los teléfonos con la aplicación

instalada compartirán de forma anónima estas claves aleatorias con teléfonos cercanos que también tengan activadas las notificaciones de
exposición. Los resultados positivos de COVID-19 enviados por otros usuarios se comparan con la lista de claves aleatorias que se han
encontrado dentro de los últimos 14 días. Si hay una coincidencia, C
 OVIDWISE puede notificar a la persona, teniendo en cuenta la fecha y la
duración de la exposición, y la intensidad de la señal Bluetooth que se utiliza para estimar la proximidad.

¿Cómo descargo COVIDWISE?
La aplicación GRATIS está disponible para su descarga a través de App Store y Google Play Store.

¿Dónde encuentro más información sobre COVIDWISE?
Encontrará información adicional disponible en COVIDWISE.org. Envíe sus consultas sobre el uso y el funcionamiento de COVIDWISE a
covidwise@vdh.virginia.gov.  Envíe sus consultas sobre oportunidades de asociación a davids@madisonmain.com.

